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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 01267-2008-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ ALFREDO DÍAZ URSINA Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alfredo Díaz 
Urbina y otros contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 720, su fecha 1 de octubre de 2007, que declara fundada la 
excepción de incompetencia, y en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido 
el proceso; y 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 8 de febrero de 2007, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Alcalde y el Sub- Gerente General de La Municipalidad Distrital de Santa 
Anita, con el objeto que se declaren inaplicables y sin efecto legal alguno los 
memorandos N. 0 5 009; 037; 027; 023; 030; 006; 032; 015; 025 ; 013 ; 022 ; 007; 024; 
021 y 017-2007-SGP-GA/MDSA, todos de fecha 3 de enero de 2007 y en 
consecuencia se les reponga en las mismas labores administrativas o equivalentes a 
la labor que han venido desempeñando tales como Auxiliar Administrativo, Policía 
Municipal, Técnico Administrativo, Auxiliar de Sistema Administrativo, Técnico en 
Seguridad, entre otros; todos ellos como servidores administrativos de la 
Municipalidad emplazada. 

2. Que de conformidad con el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional, 
la demanda de amparo deviene en improcedente si es que no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho constitucional invocado. En el 
presente caso se alega la vulneración al derecho al trabajo, cuyo contenido esencial 
ha sido enunciado por reiterada jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.0 3330-
2004-PA/TC y Exp. N.0 10285-2007-PA/TC), en la cual se ha dejado plenamente 
establecido que dicho contenido esencial se manifiest en un doble aspecto, por un 
lado, el de acceder a un puesto de trabajo; y por otr el derecho a no ser despedido 
sino por causa justa. 

3. Que por otra parte la STC N. 0 0206-2005- A, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, precisado con carácter vinculante los 
lineamientos jurídicos, tanto para el ré · en laboral privado como para el público, 
que permiten delimitar las pretensione que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental al trabajo protección a través del proceso 
constitucional de amparo. 
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4. Que, por tanto, en aplicación de los criterios de procedencia establecidos en la STC 
N. o 206-2005-PA para los trabajadores adscritos al régimen público, éste Tribunal 
Constitucional no estima conveniente pronunciarse sobre el fondo de la cuestión 
controvertida debido a que, conforme al considerando N. 0 4, supra, este Colegiado 
ya ha modificado sustancialmente su competencia para conocer controversias 
derivadas de materia laboral individual , sean éstas privadas o públicas. En tal 
sentido, al versar la controversia sobre la reposición de un trabajador perteneciente 
al régimen especial de los servidores públicos, resulta que la presente causa debe 
dilucidarse en la vía contencioso-administrativa por ser idónea, adecuada e 
igualmente satisfactoria para resolver las controversias laborales públicas que se 
derivan de derechos reconocidos por la ley, como la reposición laboral (Cji-. STC 
0206-2005-PA, FJ 22). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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